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Ciudad de México a 08 de octubre de 2018 

 

Comienzan cursos para personas con discapacidad en la Alcaldía Iztacalco. 

  

La Alcaldía Iztacalco, en conjunto con el Maestro Jesús Toledano, presidente de fundación DIME, 
iniciaron con el primero de los cursos gratuitos para una vida independiente dirigidos a personas con 
algún tipo de discapacidad motriz o física, y que utilicen silla de ruedas.  

 

 

 

Toledano comentó que el objetivo principal de estos cursos, es ayudar a que aprendan desde 
movilizarse en su vida cotidiana hasta subir una escalera, ya que estas actividades representan un 
gran reto. En otras palabras, con este tipo de actividades se busca que las personas con 
discapacidad puedan valerse por ellas mismas, sin depender totalmente de otros y tener un proyecto 
de vida propio. 
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Por otra parte, Santiago Velázquez Duarte, presidente fundador de la Organización Vida 
Independiente, reafirmo dichos objetivos y explicó que además se busca conocer por medio de un 
expediente, el tipo de alternativas que se puede ofrecer mediante este modelo, como por ejemplo 
oportunidades de trabajo, de estudio, becas e incluso incorporarlos al equipo de instructores y de 
esta manera conseguir una mejor calidad de vida.  

 

 

 

De igual manera, señaló que una de las posibles repercusiones de esta iniciativa es la de hacerla 
crecer,  crear una escuela para la impartición de este tipo de cursos e invitó a las personas 
especialistas en el tema de inclusión y rehabilitación para que se sumen a este programa. 

Por último, informó que aún quedaban treinta lugares disponibles para quienes quisieran ingresar a 
los cursos de “Vida Independiente” que se llevarán a cabo del 8 al 12 de octubre en un horario de 
9:00 a.m. a 17:00 horas. 

 

 


